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Por medio de este conducto me permito enviarle un saludo y aprovecho la ocasiónpara darle a conocer las actividades del mes de ABRIL del óresente año.

a En el Mes de Abril se realizó la presentación anual de ballet Clásico delCentro Cultural la cual en esta ocasión fue denominado como Festival dePrimavera y se llevó a cabo el día 06 de abril
EI día 1O de abril se realizó la sesión informativa para la elaboración deProyectos PACMYC en el municipio de Tepatitlán
El día 11,12 y 13 de abril se llevó a cabo el Encuentro Estatal de Cultura en el
cual participan Directores y Regidores de cultura de todo el Estado
Por motivo del día lnternacional del Libro se llevó a cabo un maratón delectura del "Libro Nómada" de carmen Villoro, con el mismo motivo sepintaron en algunos lugares de la región bardas con frases alusivas al tema
del mismo libro.
El día 27 se presentÓ ef Ballet Yolihuani perteneciente a Ciudad Cerdán delestado de Puebla los cuales representaron sus tradiciones con variaspresentaciones
El domingo 28 se reunieron algunos bailarines pertenecientes al taller de
Baile Moderno de Casa de la Cultura en el jardín principal con motivo del
día lnternacional de la Danza. A su vez tambíén el municipio se h¡zo presente
en el desfile Estatal en la Ciudad de Guadalajara por conmemoración de lo
antes mencionado.
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